
Cortes Del complejo tipo A
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COMPLEJO GERIÁTRICO Y DE APOYO INTEGRAL
(proyecto regional para la re incorporación del adulto 
mayor en la provincia del Tequendama en Cundinamar-
ca)
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Planta tipo 

Pilar in-citu en concreto fc: 250 kg/cm2, armado con 8 vr de numero 4, 
diametro de 15 cm por 12 mts de largo

Encepado de pilote H- 175 de 50 cm de ancho con cerco 10 diametro 6
Material de banco compactado con pison de mano en capas de 10 cm

Muro con mamposteria, ladrillo santafe numero -- con acabado interior de 
3mm de repello �no 

pilar en acero HEB 500 soldado a la placa

Entrepiso de metaldeck con losa maciza Hormigon HA-25 y malla electro soldada de 10-10/6-6 con 0.8 cm de espesor

Ante pecho en concret, con ladrillo de 1mt de alto

Cubierta con polisombra negra y marco en madera con paneles de musgo 

Pilar in-citu en concreto fc: 250 kg/cm2, armado con 8 vr de numero 4, 
diametro de 15 cm por 12 mts de largo

Baranda en acero inoxidable circular de  2 pulgadas con soportes regulares a 
1/2 del tubo pasamanos

Escalera tipica de 3 tramos con huella de 0.18 cm y contra huella de 0.16 cm 
con 1 descanzo de 1.5 mts con recubrimiento min por debajo de 2mm.

Ascensor hidraulico para 15 personas

Entrepiso de metaldeck con losa maciza Hormigon HA-25 y malla electro soldada de 10-10/6-6 con 0.8 cm de espesor

Ante pecho para pisos alto del hotel de 1 mt de alto y 0.5 de ancho

Muro cortina en madera con paneles de cristal de 0.30 cm x 1 mt y panel de musgo 
de 0.70cm por 1 mt de alto 

Cubierta en membrana de marco de madera de 0.1 cm con con panel de musgo 

Escalera contra fuegos 

Ante pecho en concret, con ladrillo de 1mt de alto

Pilar in-citu en concreto fc: 250 kg/cm2, armado con 8 vr 
de numero 4, diametro de 15 cm por 12 mts de largo

Material de banco compactado con pison de mano en 
capas de 10 cm

Encepado de pilote H- 175 de 50 cm de ancho con cerco 10 
diametro 6

Muro cortina en madera con paneles en madera a 1 mt 
alejado de la fachada principal 

Baranda de cristal, temprano laminado 

Muro de 25 cm en mamposteria 

Cubierta en concreto de 250 kg con aislante termico y y malla 
alectro soldada de 10 x 10 y 0.8 cm de diametro

Muro cortina en madera con paneles de cristal de 0.30 
cm x 1 mt y panel de musgo de 0.70cm por 1 mt de alto 

Ante pecho en concret, con ladrillo de 1mt de alto

Escalera tipica de 2 tramos con huella de 0.18 cm y contra 
huella de 0.16 cm con 1 descanzo de 1 mts con recubrimiento 
min por debajo de 2mm.


